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Cuenta atrás para pedir 770 millones     
del plan de rescate a pymes de Cofides
HASTA DICIEMBRE/ Veinte empresas han pasado la primera fase para recibir las ayudas de Estado. En total, 226 millones de 
euros. Cofides tiene poco más de dos meses para gastar el resto del Fondo de 1.000 millones para recapitalizar pymes.

Inma Benedito. Madrid 
Hace cuatro meses, el Go-
bierno encomendó a Cofides 
una misión capital. La Com-
pañía Española de Financia-
ción del Desarrollo se encar-
garía de gestionar en seis me-
ses 1.000 millones de euros 
del fondo de recapitalización 
para pymes. El objetivo era 
entrar con dinero público en 
compañías viables, pero ago-
nizantes por la pandemia, 
con el objetivo de reflotarlas. 
“En 15 días estaba todo mon-
tado para empezar a recibir 
solicitudes y analizarlas. Fui-
mos escopetados”, explica 
Rodrigo Madrazo, director 
general de la compañía públi-
ca.  

Las ayudas sólo podrán pe-
dirse hasta el 31 de diciembre. 
Ese día vence el marco tem-
poral de ayudas de Estado 
aprobado por la Comisión 
Europea para que los países 
comunitarios puedan, de for-
ma excepcional, echar un ca-
ble a sus empresas. Aun así, 
Bruselas está sopesando pro-
rrogarlo otros seis meses. 

El 30 de junio de 2021, dos 
semanas después de recibir 
luz verde del Consejo de Mi-
nistros, la plataforma del fon-
do de recapitalización estaba 
lista para recibir solicitudes. 
Desde entonces, según ha po-
dido saber EXPANSIÓN, 37 
empresas han solicitado las 
ayudas, aunque son 20 las que 
lograron pasar las primeras 
fases. Esto significa que muy 
pronto podrían recibir una 
inyección de capital que esta-
ría entre los 3 y los 15 millones 
de euros, si son pymes, y en-
tre 4 y 25 millones, en el caso 
de empresas medianas algo 
más grandes. “Esperamos 
conceder las primeras ayudas 
a lo largo del mes que viene”, 
añade Madrazo. Se trata de 
un monto total de 226 millo-
nes de euros, lo que equivale a 
un tique de unos 11 millones 
de euros para cada empresa.  

Esto quiere decir que Cofi-
des todavía cuenta con 774 
millones para gastar en poco 
más de dos meses. La cuenta 
atrás por agotar las ayudas 
puede dejar un sabor agridul-
ce a primera vista, por lo que 
puede significar no gastar el 
100% del fondo. Sobre todo si 
se tiene en cuenta que, de los 
3,4 millones de empresas es-
pañolas, Cofides calcula que 

hay 13.400 que podrían soli-
citar estas ayudas. 

Motivos 
Pero que no se esté solicitan-
do todo el dinero, aclara Ma-
drazo, no tiene por qué inter-
pretarse como un fracaso o 
síntoma de mala ejecución. 
“Las empresas que están más 
o menos bien, no lo pueden 
pedir. Esto es para aquellas 
que necesitan financiación de 
último recurso para reforzar 
su solvencia, de manera que 
puedan pasar el bache y 
afianzar su recuperación”. En 
resumen, cuantas menos em-
presas lo pidan, mejor, por-
que sería una señal de que la 
recuperación económica está 

llegando a las compañías. 
A estas 20 empresas, sin 

embargo, hay que añadirle 
otras 37 potenciales solicitu-
des que Cofides estima que 
podrían cristalizar de aquí a 
diciembre. Esto se traduciría 
en aproximadamente unos 
370 millones que, sumados a 
los 226 millones ya solicita-
dos, alcanzarían los 596 mi-
llones de los 1.000 presu-
puestados. 

Sucede que la mayoría de 
compañías españolas golpea-
das por la pandemia tiraron 
de los préstamos del ICO con 
aval del estado y de los ERTE 
para capear estos meses de 
crisis. Esto ha satisfecho en 
buena medida las necesida-

des de liquidez, y las que soli-
citan financiación de último 
recurso son las que necesitan 
un impulso extra. Quizás por 
eso, de las 214 manifestacio-
nes de interés que Cofides ha 
recibido, entre llamadas, co-
rreos y reuniones, sólo 37 se 
materializaron en solicitudes. 
“Lo que esto me evoca es que 
hay una recuperación econó-
mica y que la inmensa mayo-
ría de las empresas no necesi-
ta una financiación de último 
recurso, sino que pueden fi-
nanciarse en el mercado”. 

Estar demasiado mal tam-
poco vale. Para acceder a las 
ayudas la empresa debe de-
mostrar que tenía un negocio 
viable antes del Covid-19, y 

que éste es viable a medio-
largo plazo. “Invertir en em-
presas que no pueden acredi-
tar esto sería enterrar el dine-
ro público”, apunta. 

Pero lo cierto es que pedir 
las ayudas no es nada fácil, es-
pecialmente si hablamos de 
pymes golpeadas por la crisis, 
para las que asumir el coste 
burocrático o de consultoría 
de cumplimentación de los 
informes puede ser un mun-
do. Madrazo reconoce cierta 
complejidad en la cantidad 
de requisitos y documenta-
ción, y que se deben a las exi-
gencias fijadas por Bruselas, 
como incluir una declaración 
responsable de que se está al 
día en el pago impuestos, 

De los 3,4 millones de empresas españolas, Cofides calcula que hay 13.400 que podrían solicitar la ayuda del fondo.

acreditar una cifra de negocio 
entre los 15 y los 400 millo-
nes, o demostrar una caída de 
al menos el 20% en sus ingre-
sos de 2020. Por último, la so-
licitud tiene que incluir un 
plan de negocio que demues-
tre viabilidad a futuro. 

Probablemente fue esta 
maraña burocrática y el des-
conocimiento respecto a las 
condiciones exigidas lo que 
explica que, en las dos prime-
ras semanas, la mayoría de 
solicitudes no tuvieran fun-
damento. Las peticiones se-
rias, informa Madrazo, em-
pezaron a entrar de golpe en-
tre julio y agosto.  

Por el momento, sin em-
bargo, no hay ninguna em-
presa que haya superado to-
das las fases. Después de la 
primera criba, donde una em-
presa de ráting evalúa la via-
bilidad de la empresa antes y 
después de la crisis, hay una 
etapa de análisis, donde cada 
una de las operaciones de res-
cate sale a licitación entre una 
selección de 12 consultores fi-
nancieros y 14 jurídicos, entre 
los que se encuentran PwC, 
Duff & Phelps o Afi. 

Una vez inyectado el capi-
tal, Cofides hará un segui-
miento de las operaciones, vi-
gilando que no haya morosi-
dad y que se cumplan otra se-
rie de limitaciones: mientras 
se beneficien del dinero pú-
blico, estas compañías no po-
drán repartir dividendo, el 
sueldo de consejo de admi-
nistración estará congelado 
como máximo al nivel de 
2019 hasta que se hayan de-
vuelto al menos tres cuartas 
partes de la financiación, y la 
compañía deberá mantener 
la plantilla. El incumplimien-
to de las cláusulas daría lugar 
a una amortización anticipa-
da. “No podemos dejar que 
pidan dinero del fondo para 
financiar un ERE”, explica 
Madrazo, que sin embargo no 
descarta que un plan de viabi-
lidad pueda incluir una rees-
tructuración si eso garantiza 
la supervivencia de la compa-
ñía. Con el tiempo, la idea es 
que el Estado vaya recupe-
rando su inversión, que la 
empresa iría repagando. A los 
ocho años, el fondo se extin-
guirá (salvo que el Consejo de 
Ministros lo prorrogue) y los 
remanentes se ingresarán en 
el Tesoro.
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El abanico de compañías 
que podrían beneficiarse de 
este empujón abarca todos 
los sectores, aunque sólo 
unos pocos concentran la 
mayoría de peticiones, 
precisamente los más 
golpeados por la crisis. 
Según los datos de Cofides, 
de las 20 solicitudes 
aceptadas hay siete 
empresas del sector de 
turismo, restauración y ocio, 
uno de los sectores más 

castigados, otras siete de 
industria y servicios 
industriales, dos de servicios 
de ingeniería, otras dos 
deportivas (gimnasios y 
polideportivos), una de 
transporte y una de ‘otros 
sectores’. Entre las 
solicitudes hay discotecas, 
como el Grupo Pachá; 
gimnasios, como Be one; o 
la cadena de restauración 
Tragaluz, y empresas de 
porcelana o ingenierías, 

según han adelantado 
diversos medios. Por 
comunidades también hay 
grandes diferencias: 
Cataluña y Madrid 
concentran la mayoría de 
solicitudes, cinco y cuatro, 
respectivamente, seguidas 
de tres en Baleares, dos en 
Galicia, dos en Valencia, y 
una en Andalucía, Asturias, 
Cantabria y País Vasco. En 
este caso, la explicación se 
debe a dos razones: 

estructura productiva y 
dinamismo empresarial. En 
comunidades como Murcia, 
Extremadura, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León o 
Aragón, donde no hay 
peticiones aceptadas, el 
tejido productivo está 
compuesto por empresas de 
sectores que resistieron 
mejor al Covid-19, como el 
agroalimentario, además de 
concentrar una menor 
densidad de empresas.

Turismo, restauración, ocio e industria copan la mayoría de solicitudes


